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 Ética  

Chicos buenos días. 

Ley de Infancia y Adolescencia 2 

Así como existen los Derechos Humanos y los de los niños y niñas, el Estado colombiano, 

a través de una ley de protección integral a la niñez, se compromete a adelantar acciones 

que protejan la vida, desarrollo e integridad de los niños y adolescentes en el territorio 

nacional a partir de la proclamación de la Ley de Infancia y Adolescencia del año 2006. Para 

el año de promulgación de la ley, la Alianza para la Niñez y la Organización Internacional 

para las Migraciones encontró que más de “2.8 millones de niños y niñas en edad escolar 

están por fuera del sistema educativo, 20% de analfabetismo, 9 niños y niñas muertos en 

forma violenta en promedio al día, 14 mil niños y niñas víctimas de delitos sexuales, más de 

11 mil niños y niñas maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, más de 2.7 

millones de niños y niñas explotados laboralmente, más de 2.5 millones que viven en 

situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil que crecen en las instituciones de 

protección por abandono o peligro, más de 10 mil utilizados y reclutados por grupos 

armados al margen de la ley, más de 18 mil adolescentes infractores de la ley penal y cerca 

de 15 millones de niños y niñas sin una legislación que garantice la preservación de sus 

derechos fundamentales”. El Estado deberá garantizar que se protejan los derechos de los 

niños a través de las leyes y las acciones institucionales. Sin embargo, esta responsabilidad 

es compartida por la familia y la sociedad. La Constitución Política de 1991 dice que “la 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

CONTESTA EN EL CUADERNO 

 

• En tu opinión, ¿cuáles son los principales problemas de los niños en tu municipio?  

• ¿Qué hace la sociedad y las instituciones municipales para garantizar los derechos de los 

niños?  

• ¿Crees que las familias de tu municipio se preocupan por garantizar los derechos de los 

niños?  

• ¿Existe maltrato hacia los niños en tu municipio? Justifica tu respuesta. 

: 

 



 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES LO DEBEN REALIZAR TODOS, TANTO LOS 

ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA PRESENCIALIDAD   

LOS DEBEN ENVÍAR   VÍA   WHATSAAP  


